
 
 

 

 

¿Quiénes pueden optar a la campaña get friend!?  

- Alumno gb! - Todos los alumnos que se hayan preinscrito y/o matriculado en el curso 2017/2018 

antes del 21 de agosto de 2017 

  

- Pueden participar como Amigo/Familiar y ser invitados - Cualquier persona que no haya sido 

alumno de get brit! en ningún momento del curso 2016/2017, ni estar ya preinscrito en el curso 

2017/2018 antes del 21 de agosto de 2017 

 

¿Si me he preinscrito el 21 de agosto puedo participar invitando a un Amigo/Familiar?  

Sí, el periodo de preinscripción es del 21 de agosto al 22 de septiembre de 2017 (ambos incluidos) 

 

Estuve preinscrito el curso 2016/2017 en una escuela, pero no me matriculé ¿puede un alumno 

invitarme a participar en esta campaña como Amigo/Familiar? 

Sí, si no estuviste matriculado en ninguna escuela gestionada por get brit! en ningún momento del año 

 

¿Es esta promoción acumulable a otras promociones?  

No 

 

¿Qué pasos se deben dar si quiero invitar a un Amigo/Familiar? 

1.- Inscribir a un Amigo/Familiar en la web www.getbrit.es/getfriend 

2.- Estar tanto el Alumno get brit! como su Amigo/Familiar matriculados desde octubre 2017 a 
enero 2018 (ambos incluidos)  

3.-  Estar al corriente de pago de todas las cuotas 

 

¿Puede un alumno que estuvo matriculado un mes en el curso 2016/2017 participar en esta 

campaña? 

- Sí - Si está preinscrito ya antes del 21 de agosto 2017 en el curso 2017/2018 sí puede participar 

invitando hasta 4 amigos/familiares 

- No - Si no está preinscrito antes del 21 de agosto 2017 no puede participar ni invitando a otros amigos 

ni siendo invitado 

 

 

 



 
 

 

 

¿Tengo que estar matriculado en una escuela de get brit!? 

Sí, tanto el alumno get brit! como el Amigo/Familiar deben estar matriculados, como mínimo, desde el 

mes de octubre 2017 hasta el mes de enero 2018 

 

¿Puedo invitar a más de un Amigo/Familiar? 

Sí, puedes invitar hasta cuatro alumnos siempre y cuando reúnan los requisitos  

 

¿Puedo participar en la campaña independientemente de la escuela/centro get brit! donde realice 

mis estudios?  

La promoción tiene carácter nacional, aplicándose a las Escuelas / Centros de Idiomas que get brit! 

gestiona en las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, Extremadura (consultar las bases de 

Centro Local de Idiomas), Madrid, Castilla y León, Andalucía y Galicia, en el periodo vigente de la 

promoción 

Quedan excluídas --  

Learning Centre Toledo    AMPA’s Formación en Idiomas 

Learning Centre Ponferrada   Escuela Municipal de Orgaz 

Learning Centre Valladolid 

 

¿Puedo invitar a participar a un Amigo/Familiar por teléfono o por mail? 

No, el único medio posible para inscribir a un Amigo/Familiar en esta promoción es la página web 

www.getbrit.es/getfriend 

 

¿Inscribir a un alumno me da derecho automático a beneficiarme de la promoción? 

No, para poder beneficiarte del descuento tanto el alumno get brit! como el amigo/familiar invitado tienen 

que cumplir los requisitos 

 

Me quiero dar de baja antes de enero 2018, ¿puedo beneficiarme del descuento en mi última 

cuota? 

No 

 

 

 

 



 
 

 

 

¿De qué descuento me puedo beneficiar? 

-  un descuento del 25% de la cuota de su escuela en el mes de enero 2018 para el Amigo/Familiar  

-  hasta un 100% de descuento para el alumno get brit!, siendo un 25% de descuento por cada 

Amigo/Familiar invitada; siempre y cuando ambos cumplan los requisitos 

 

¿Cuándo me entero de qué tipo de descuento se me aplica? 

En enero enviaremos un mail a todos los alumnos adscritos qué descuento se aplicará en su cuota en 

base a si ambos (el Alumno get friend! y su Amigo/Familiar) han cumplido todas los requisitos indicados 

en la promoción 

 

¿Se van a hacer público el nombre de los alumnos que se benefician de esta campaña?  

get brit! se reserva el derecho a hacer público los nombres de los alumnos que se benefician de la 

campaña 

 

¿Puedo darme de baja en la promoción cuando yo quiera? 

Sí, pero en ese caso tanto el alumno get brit! como su Amigo/familiar pierden el derecho a beneficiarse 

de la reducción de su cuota de enero  

 

¿Mi Amigo/Familiar tiene que ser de la misma escuela? 

Pueden pertenecer a distintas escuelas siempre y cuando sean escuelas o centros get brit! adheridos a 

la campaña 

 

¿Puedo estar pre-inscrito en una EMI y que un amigo me recomiende y preinscribirme en otra 

escuela? 

No, el Amigo/Familiar no puede estar preinscrito en ninguna de las escuelas gestionadas por get brit! 

antes del 21 de agosto 2017 


